
Organizan:

En septiembre de 2013, la Asociación de

Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE)
organizó en Aracena (Huelva) un encuentro
de 3 días donde socios y simpatizantes de
AHIGE se reunieron para intercambiar

metodologías y experiencias de trabajo con
hombres.

Entre los días 22 y 23 de septiembre de 2016,

AHIGE y el Cabildo de Gran Canaria, a través

de la Consejería de Igualdad, organizan estas
jornadas abiertas para personal técnico del

cabildo, municipios y otras entidades
vinculadas a la intervención social, además
de la comunidad universitaria de la ULPGC y
cualquier persona interesada.

Los objetivos de este encuentro son:

Visibilizar y compartir el trabajo que AHIGE
está realizando para fomentar la igualdad

de género en diferentes territorios del

Estado Español, en ámbitos y con
temáticas diversas.

Formar a personal técnico/profesional de
entidades públicas y privadas de Gran
Canaria en temas de masculinidad e

igualdad.

Impulsar el desarrollo de actuaciones que
incorporen el trabajo con hombres en las

políticas públicas de igualdad, desde la

perspectiva integral de género.

En este encuentro esperamos encontrarnos
con las personas, colectivos y entidades que
trabajan en Canarias hacia el logro de una
igualdad real y efectiva, para generar
sinergias a partir de las demandas y
necesidades comunes.
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Jueves 22 Septiembre

16:00-16:45 Historia y actualidad de los

Grupos de Hombres.
Alejo Durán López (AHIGE- Andalucía)

17:00 - 18:30 Realización de Talleres simultáneos:

Taller "Teatro-Imagen y deconstrucción
de género.
Gabriel Lamarthée Abreu (AHIGE-Canarias)

Taller "Los cuentos que nos contamos:
Género y narración".

Néstor Bolaños Paz (AHIGE-Canarias).

Taller de escritura creativa y género.

María Henríquez Betancor (ULPGC)

18:45-19:30 Mesa redonda: Ejemplos de
intervenciones con hombres hacia la

igualdad. Carencias, dificultades, acciones

y propuestas.
(Agentes sociales de Canarias y AHIGE).

19:30 - 20:00 Muestras de los talleres

PROGRAMA
Jueves 22 Septiembre

9:00 Apertura y Bienvenida

9:10 - 9:30 Políticas públicas e intervención
con hombres. Dña. María Nebot Cabrera
(Consejera de Igualdad del Cabildo de G.Canaria)

9:30 - 9:50 AHIGE.Acción interna y externa.
José Antonio Ojeda García y Pedro Unamunzaga
Falcón (AHIGE-Canarias)

10:00 10:45 Violencia y masculinidades.
Rafael Soto González (AHIGE-Andalucía). I

11:00 - 11:15 Descanso

11:15 - 12:45 Realización de Talleres
simultáneos: I

La construcción social y biográfica
del género y las masculinidades.
Paco Abril Morales (Homes Igualitaris)

Arte, Igualdad y Jóvenes. Experiencias
de creatividad en directo.

Rafael Soto González (AHIGE-Andalucía)

13:00 - 14:00 Mesa redonda:
Experiencias de trabajo con jóvenes
para la promoción de la Igualdad y la

prevención de la Violencia de género.
(AHIGE, Red Canaria de Escuelas por la

Igualdad, Cabildo de GC, Gobierno de
Canarias, GAMA (Juvenis), otros colectivos

y entidades).

Viernes 23 de septiembre

9:00 - 10:00 Crianzas responsables
e igualitarias:

José Sánchez Montesdeoca, Santiago
Moreno Larriba, José M § Lozano Estella

y Guillermo Gorostiza Vidal (AHIGE-
Canarias, AHIGE - Madrid y Homes
Igualitaris)

10:15 -11:45 Realización de
Talleres simultáneos:

Taller “Gestión de las emociones en
Madres y Padres" (Guillermo Gorostiza

Vidal, Homes Igualitaris)

Taller "Construcción del deseo y
socialización de géneros" (David

Kaplun Medina AHIGE-Madrid)

11:45-12:00 Descanso. Trabajo en red
por la Igualdad.

12:00- :13:30 Mesa con experiencias de
acción conjunta hombres y mujeres.
(AHIGE, Red feminista, otros colectivos y
entidades)

13:30:14:00 Celebración de cierre de la

Jornadas (Arteterapia, Biodanza, Cuentos,
Creatividad).
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